
LASARTE-ORIA

El acordeonista francés 
ofreció un M aster Class 
antes de iniciarse el 
Festival de Acordeones 

::TX EM A VALLÉ S 
txem a@ publibrock.com  

LASARTE-ORIA. La casa de cul-
tura M anuel Lekuona fue escena-
rio, con total éxito este fin de se-
m ana, del ‘VIII Festival de Acor-
deón de Lasarte-Oria’, organizado 
por la orquesta local Zero Sette en 
colaboración con el departam ento 
de Cultura del Ayuntamiento. M e-
nos gente de lo habitual, para este 
tipo de eventos, se dio cita en el au-
ditorio en un festival de calidad pre-
sentado por M aider Segurola. 
 Abrió el mismo el trío vallisole-

tano ‘Klezm atica’, con músicos de 
form ados en Cracovia y M adrid y 
de procedencia polaca, aunque re-
sidentes en Valladolid. Gustó mu-
cho su actuación con obras basadas 
en melodías tradicionales de los ju-
díos de la Europa Central y del Este. 
Acto seguido, le tocó el turno al 

acordeonista francés Jean Louis No-
ton que ofreció una actuación cas-
tiza de diferentes estilos piezas co-
nocidas tanto francesas como del 
resto del mundo. Músico muy aven-
turero, dejó patente su buen saber 

didáctico en el M aster Clas que an-
tes del Festival dio a una veintena 
de músicos -la m ayoría acordeonis-
tas de Zero Sette-; ya que él se de-
dica habitualm ente a la enseñanza 
de informática m usical. En su re-
pertorio del Festival, hizo partíci-
pe al público de sus canciones. 
Finalmente,  Zero Sette, con Elias 

Goikouria al frente, clausuró el es-
pectáculo con la interpretación de 
tres obras nuevas, de estreno, de di-

ferentes estilos. La primera, de mú-
sica barroca  ‘La llegada de la Reina 
de Saba’ de Händel, la segunda, la 
zarzuela ‘el baile de Luis Alonso’ de 
Jerónimo Jiménez, y finalm ente, 
‘Rhapsody in blue’ de George 
Gershwin con arreglos de M arc Oli-
ver Brehm, una obra que se combi-
naban elem entos de música clási-
ca con efectos de influencia aliasís-
tica. 
En m edio de una gran ovación, 

fueron requeridos en el escenario, 
a petición de las autoridades muni-
cipales presentes, todos los inte-
grantes de los grupos protagonis-
tas. El alcalde Pablo Barrio y el pre-
sidente de Cultura, Boris Nogales, 
agradecieron su actuación y a sus 
directores entregaron una txapela 
conm emorativa y un ramo de flo-
res. Tras el festival, se trasladaron 
el restaurante Goiegi, donde lo fes-
tejaron con una buena cena.

Master Class. Jean Louis Noton ofreció un Master Class. :: TX EM A

Txapelas. Los directores de los grupos participantes recibieron las txapelas y ram os de flores. :: TX EM A

Festival de Acordeón didáctico 

K lezm atica y Jean Louis N oton acom pañaron a Zero Sette en K ultur Etxea

LASARTE-ORIA. Buena jornada 
para los representantes locales de 
fútbol-sala en la ligas de Tercera Di-
visión Nacional  (Clínica Dental Al-
daz) y Liga Vasca (Ventanas ISU), 
ya que ambos golearon a sus riva-
les. El Aldaz derrotó (7-0) en el po-
lideportivo municipal al Elorrioko 
Buskantza en un partido igualado 

en sus primeros minutos, pero que 
tras el 1-0 fue dominado por los en-
trenados por Oscar García. 
Clínica Dental AldazClínica Dental AldazClínica Dental AldazClínica Dental Aldaz: J. Jimeno 

(J. López); A. Pérez, I. López (1), D. 
Hidalgo (2), Gontza Serrés -quin-
teto inicial-; U. Lataillade (1), J. 
Cabo, A. González, J. M uga (2) y E. 
Briones (1). 

El Ventanas ISU debutó en la 
Liga Vasca -descanso en la primera 
jornada- con una goleada enm  Du-
rando (1-5) ante el Kukutziaga ikas-
tola. Buen encuentro de las hues-
tes de Eneko M olina que ya en la 
prim era parte encarrilaron la vic-
toria con tantos de Javi Gómez, Pa-
blo Izquierdo y Arkaitz Arroyo. En 
la segunda parte controlaron sin 
problem as a los vizcaínos. 
Ventanas ISUVentanas ISUVentanas ISUVentanas ISU: J. M erino (F. Igle-

sias); J. Arocena, G. M itxelena, P. 
Izquierdo (1), J. Gómez (1) -quinte-
to inicial-; A. Arroyo (1), I. Acosta, 
L. M artín, y A. Calvo (2).

G oleadas del C.D . Aldaz y  V. 
ISU  en sus partidos ligueros

A ctuación m usical. K lem atica trío abrió el festival. :: TX EM A

Farmacia de guardia 

        UrbistondoUrbistondoUrbistondoUrbistondo: hoy, de 9.00 a 22.00 
horas, en San Francisco kalea, 1 
(Oztaran). Telf: 943.366567.

EN  B REV E

O bras del Interceptor 

  Hoy se iniciará la segunda fase 
de la obras del Interceptor de Sa-
neam iento de Lasarte-Oria y 
Usurbil, promovidas por la Con-
federación Hidrográfica del Nor-
te. Las mism as afectarán duran-
te un m es a las zonas desde Uis-
tin 19 y Blas de Lezo, 13, donde 
se producirán  cambios de trá-
fico. Se deberán retirar los vehí-
culos aparcados dentro del ám -
bito de la obra. La entrada y sa-
lida de los aparcamientos subte-
rráneos de las plazas Juan XXIII 
y Zubieta se realizarán de forma 
provisional desde Hipodromo 
etorbidea. El recorrido para vehí-
culos desde Uistin hacia Hipo-
dromo etorbidea se desviará pro-
visionalmente por las calles Blas 
de Lezo y Geltoki.

Lan eta Lan de EPA  

  Recordar que todavía quedan 
plazas libres para los cursos de 
baile, yoga, pilates, m asaje y tea-
tro de Lan eta Lan de EPA.

Sociedad Lasartearra 

  La sociedad Lasartearra celebra-
rá el domingo 16 de octubre su 
‘Día del Socio’ con comida-ho-
m enaje a Patricio M adoz. Ins-
cripciones en la sede social. Pre-
cio comida: 15 euros.

Escuela de P intura 

  La Asociación de Vecinos Lasar-
te-Oria com unica del inicio de 
las clases en Kultur Etxea de su 
Escuela de Dibujo y Pintura: 
miércoles 5 y viernes 7 (de 18.30 
a 20.30 horas), y sábado 8, de 
9:30 a 11:30. Todavía quedan pla-
zas libres.

Equipo. El Clínica D ental A ldaz antes de la segunda parte. :: TX EM A
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